Programa
Curso Formación Capilar II

ORGANIZA

19 de noviembre 2019
CURSO FORMACIÓN CAPILAR II
LUGAR DE CELEBRACIÓN

BEAUTY HUB
C/ Milà i Fontanals 2º 9ª - Barcelona
19 y 20 de Noviembre de 2019
PRECIO: 450 €

INSCRIPCIÓN
Rellene el formulario
de página siguiente

09:30 Presentación y entrega de documentación.
Breve revisión de conceptos del curso anterior.
09:45 El tallo capilar, estructura y partes que lo forman.
Queratinas y pigmentación del cabello

Prof. Ponente: Eni Gómez. Lda. en biología

11:00 Descanso
11:30 Tipos de cabellos: características étnicas y necesidades
cosméticas de cada uno de ellos

Prof. Ponente: Eni Gómez. Lda. en biología

12:30

13:30 Conclusiones finales y preguntas.
14:00 Almuerzo de trabajo.
15:30 Taller práctico de identificación de los distintos tipos de
cabellos humanos

Prof. Ponentes: Eni Gómez. Lda. en biología y
Dr. Alfonso Fernández. Dr. en química

18:00 Ruegos y preguntas.
18:30 Fin de la Jornada.

Principales procesos técnicos del cabello: modificaciones del
color y de la forma

Prof. Ponente: Dr. Alfonso Fernández. Dr. en química

Fecha límite de recepción inscripciones:
4 de noviembre de 2018
Remita el comprobante de pago
por mail a: info@ctc-cabello.com
Nº cuenta transferencia:
2100 0878 27 0200359949
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de datos de carácter personal, Centro de Tecnología
Capilar S.L., con domicilio en C/ Entença, 156 - 08029 Barcelona, le
informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de
un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de Centro
de Tecnología Capilar S.L. con el único fin de permitir un adecuado
tratamiento de la información para la consecución de los fines sociales
de la empresa. Podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a:
Centro de Tecnología Capilar S.L. a la dirección indicada
anteriormente.

20 de noviembre 2019
09:30 Anomalías estructurales del tallo capilar

Ponente: Eni Gómez. Lda. en biología

10:30 Descanso
11:00 Ensayos de eficacia y principales claims del tallo capilar

Profesor Ponente: Dr. Alfonso Fernández. Dr. en química

12:00 Conclusiones finales. Mesa redonda.
13:30 Clausura del curso.

